PREGUNTAS FREQUENTES RESPECTO AL CREDENCIAL COMUNAL (“COMMUNITY ID”)
DEL CONDADO DE HUNTINGTON, NUEVA JERSEY
PREGUNTAS PÚBLICAS GENERALES
1. ¿Quien debería portar el Community ID?
Los sin hogar, inmigrantes, adolescentes, individuales transgéneros, ancianos, familias
de bajo ingreso, y cualesquier personas que dificultan procurar un credencial por otros
medios.
2. ?Por qué?
El Community ID significa reconocimiento e inclusión para todos miembros de la
comunidad, y reduce o elimina barreras entre la policía y los individuos que de otra
manera se sentirían reacios a contactar la policía, aun cuando hayan sido victimas de
un crimen.
3. ¿Cómo se distingue entre el Community ID y otros credenciales emitidos por el Estado?
Mucha gente dificulta cumplir con los “6 puntos” de identificación requeridos para la
licencia de conducir o para el ID del Estado de Nueva Jersey. El Community ID emplea
un criterio más simple de 4 puntos, lo que permite a más personas contar con un ID que
refleja su lugar de residencia, a la vez que comunica información crucial como, por
ejemplo, contactos de emergencia, alergias, y tipo de sangre.
4. ?Por qué hay necesidad de contar con un ID?
Un ID es un requisito para abrir y mantener cuentas en banco, para poderse registrar en
escuelas y colegios, y para poderse comunicar efectivamente con la policía y con
cualquier personal de emergencia.
5. ¿Cómo surgió el programa Community ID del Condado de Huntington?
Desde enero de 2017, nuestros vecinos latinoamericanos piden orientación y ayuda
para saber como responder a cambios de ley migratoria a nivel federal, puesto que ya
no es aconsejable ni portar ni presentar credenciales emitidos por sus respectivos
países de origen. El alcalde David DelVecchio, frente a una petición de establecer
algún credencial de la comunidad de Lambertville, obtuvo el compromiso por parte de
Fisherman’s Mark de encabezar el esfuerzo de crear y administrar un nuevo
“Community ID”.
6. ¿Por qué se coloca el programa de ID al nivel de Condado y no de Lambertville ?
Fisherman’s Mark presta sus servicios a residentes de Lambertville, pero también de
Huntington en general, al igual que otros condados en la cercanía de Huntington. Por
eso se decidió que el programa tenia que ubicarse a nivel de condado, para poderse
eventualmente extender a una región más amplia.
7. ¿Cuál va ser el costo del programa de Community ID?
Mientras los credenciales en si no tienen costo, se le solicitamos, al ser posible, una
donación de $5 como aporte para cubrir los gastos de las tarjetas en blanco y de los
cartuchos de cinta.
8. ¿ Como hago yo para obtener el credencial?
El solicitante debería presentar comprobantes de identidad y de lugar de residencia
dentro de la región Huntington. Contamos con profesionales entrenados en el manejo

estrictamente confidencial de sus datos personales. Se producen los credenciales
empleando software Cardpresso con una impresora Zebra 1110.
9. ¿Cuáles medidas toman para evitar la falsificación del Community ID?
Primero, el grupo de profesionales con acceso al modelo de credencial y al sistema de
impresión es bastante controlado y restringido. En segundo lugar, quienes realmente se
dedican a la falsificación de credenciales, en su gran mayoría, se dedican a copiar
credenciales estatales o federales.
10. Si Fisherman’s Mark guardara algúna base de los datos correspondiente a los aplicantes,
¿Como se protege y asegura la confidencialidad de dichos datos?
Para quienes no sean clientes regulares de Fisherman’s Mark, se mantiene únicamente
datos anónimos, o sea, simples estadísticas de edad, país de origen, género, etc. pero
sin referencia alguna a los nombres, imágenes, datos físicos, datos médicos, contactos,
o dirección correspondientes.
11. ¿ En algún momento ha habido esfuerzo alguno de parte del gobierno federal o bien de
algún otro grupo de obtener acceso a los archivos y datos confidenciales de Fisherman’s Mark?
No.
12. ¿ Cual ha sido la respuesta de Fisherman’s Mark a cualesquier solicitudes de terceros
buscando acceso a los datos de clientes: ¿Como se han resuelto? ¿Cual es su política en
general frente a semejantes encuestas?
Nuestro personal y nuestros voluntarios firman todos un acuerdo legal de
confidencialidad absoluta respecto a los datos de nuestros clientes. En caso de
cualquier funcionario recibir citación legal de alguna corte, el citado está obligado a
notificarle al Director Ejecutivo y/o a la Junta Directiva de Fisherman’s Mark por escrito,
con copia de la citación adjunta.
13. ? Han habido algunas dificultades en cuanto al cumplimiento con los requisitos de
documentación para obtener el Community ID?
Es común que gente sin hogar, al igual que gente de edad avanzada, de vez en cuando
pierden documentos vitales de identificación. En estas o semejantes circunstancias,
aceptamos cartas redactadas en membrete oficial de médicos, iglesias, y agencias
cívicas o sociales, como constancia de identificación. Dichas constancias deberían
verificar nombre y fecha de nacimiento además de la dirección residencial, si es que la
haya.
14. ¿ Como se evita otorgar ID a personas con documentos falsos ?
Para verificar la validez de los documentos presentados, hagamos uso de una
referencia oficial (de una agencia que procesa licencias de conducir) que nos permite
verificar tanto documentos internacionales como documentos estadounidenses. Al no
poder verificar la validez de documentos presentados, le pedimos al aplicante que por
favor regrese con documentos capaces de verificarse.
PREGUNTAS PARA LOS PORTADORES DEL COMMUNITY ID
1. ¿ Cuales datos míos figuran en el credencial?
El credencial incluirá su imagen, nombre completo, fecha de nacimiento, género, y color
de los ojos y cabello. A opción del portador, también se pueden incluir contactos para
casos de emergencia, información medica (por ejemplo de alergias y tipo de sangre), y
los contactos de su abogado o fiador.

2. ¿Todos mis documentos sequiarán siendo confidenciales?
SÍ. Cualesquier datos recabados por Fisherman’s Mark se mantendrán absolutamente
confidenciales. Cualesquier estadísticas derivadas de sus datos serán totalmente
anónimas.
3. ¿ Cuales son los usos y funciones del credencial?
El Community ID se puede presentar en cualesquier situaciones que requieren una
cedula de identidad, por ejemplo contactos con la policía local o para abrir una cuenta
en banco. No se puede presentar ni como licencia de conducir ni para comprobar la
ciudadanía.
4. ¿Los menores de edad también podrían conseguir el Community ID?
SÍ, los hijos de nuestros clientes también califican para el credencial. Sin embargo, el
despacho del Aguacil del Condado de Hunterdon también emite credenciales para los
menores de edad, no obstante su estatus migratorio. Esta alternativa es muy
recomendable para todos que sean menores de edad.
5. ¿Podría yo prestar mi credencial a un amigo?
NO. El Community ID de Hunterdon es para el uso exclusivo de Usted. Bajo ninguna
circunstancia debería de prestarse a terceros.
6. ¿Qué sucede si mis datos pertinentes sufren cambios?
Si Usted cambia de dirección, modifica su nombre, cambia sus contactos de
emergencia, o bien cualquier otro dato pertinente, debería de solicitar un credencial
actualizado.
7. ¿Tengo que conseguir un Community ID para poder aprovecharme de la despensa de
alimentos de Fisherman’s Mark?
NO. El Community ID corresponde a un programa opcional de Fisherman’s Mark, y no
tiene que ver con la tarjeta que Usted consigue al establecer su acceso a la despensa
de alimentos.
8. ¿Por cuánto tiempo es vigente el credencial – tiene fecha limite?
Los credenciales correspondientes al Community ID son validos por 2 años.
9. ¿ Que significa él poder elegir género a criterio proprio, sin verificación?
La mayoría de los credenciales gubernamentales requieren constancia por escrito de
cualquier modificación quirúrgica de género que discrepa del género de nacimiento. El
Community ID de Hunterdon le permite elegir su género personalmente para efectos de
este credencial, sin verificación por medio de algún documento.
10. ¿Qué sucede en caso de que se pierda el credencial?
Cualquier credencial extraviado tiene que ser reportado a Fisherman’s Mark, y fecha
para el procesamiento de un remplazo se tiene que citar. Precisamente porque no
guardamos sus documentos de identidad y residencia, Usted tendrá que volverlos a
presentar para el procesamiento del credencial de remplazo.

